
PROYECTO FM MALARIA NOTA CONCEPTUAL 2019-2021 
RESPUESTA A CONSULTAS 

Uso y tenencia de Mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración (MTILD) en hogares de 36 municipios como 
medida para el control de la malaria. Año 2020 

 

No. CONSULTA ACLARACION 

1 
En la tabla de municipios de los TDR se enumeran 35 
municipios, ¿Cuál es el municipio 36, departamento al que 
pertenece y cantidad de MTILD distribuidos? 

Municipios programados a ser beneficiarios 36 
incluyendo Jinotega, en la distribución los Mosquiteros 
asignados a Jinotega se entregaron a San Jose de Bocay 
Alto Wangky. Por tal razón los beneficiarios que 
distribuyeron MTILD son 35 municipios. 

2 
Para el cálculo de la muestra se puede utilizar la proyección 
de población al 2020 de INIDE? 

Se recomienda que se haga muestreo utilizando la 
población beneficiaria con MTILD (ver Anexo 
Consolidado distribución MTILD año 2019, incluye 
municipios y población beneficiaria). 
Se anexa la población censada por el MINSA que está más 
actualizada que la de INIDE 

3 

Es posible contar con el listado de los 8 municipios 
priorizados para garantizar que estén incluidos en 
la muestra y la clasificación de los municipios por nivel de 
riesgo al culminar el año 2019 a fin de utilizar para la 
distribución de la muestra? 

Se anexa Listado de los 36 municipios incluidos los 8 
municipios de cobertura del proyecto, clasificados por 
estratos de riesgo epidemiológico para la selección de la 
muestra. Ver anexo: Consolidado distribución MTILD año 
2019 (columna color celeste clasificación del estrato de 
riesgo epidemiológico del MINSA, color amarillo los 
municipios de cobertura del proyecto). 

4 

La cantidad de grupos focales está requerida de acuerdo al 
número de municipios participantes por SILAIS o bien se 
puede hacer una propuesta que reduzca los costos sin 
perder representativas de las muestras utilizando para tal 
fin variables no incluidas en los TdR como etnia, etc. 

Grupos focales uno por regiones: 
Región del pacífico:  
Región norte centro 
RACCS 
RACCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Municipios Grupo Focales 
San Jose de Bocay/ Sector Régimen 
especial del Alto Wangki 

Región Norte.  
Wiwili/ Sector Régimen especial del 
Alto Wanki 

Waslala 

Rio Blanco 

Waspam 

RACCN  
(Región Autónoma de la Costa Caribe Norte) 2 SILAIS: 

Bilwi y Las Minas 

Puerto Cabezas 

Prinzapolka 

Mulukuku 

Siuna 

Rosita 

Bonanza 

Bocana de Paiwas 

LCRG 

RACCS 

(Región Autónoma de la Costa Caribe Sur) 1 SILAIS: 
RACCS 

Bluefields 

Laguna de Perla 

Kukrahill 

Corns Island 

Tortuguero 

Desembocadura del Rio Grande 

Viejo Sur 

Región pacifico 

Puerto Morazán 

Villanueva 

Viejo Norte 

Chichigalpa 

El Realejo 

Chinandega 

Somotillo 

Nueva Guinea 

Región pacifico Centro 

El Rama 

Boaco 

Teustepe 

Camoapa 

San Carlos 

San Juan de Nicaragua 

El Castillo 

 


